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aCeRCa de cities oF Migration

Cities of Migration tiene como objetivo mejorar la integración de los migrantes urbanos mediante 
el intercambio de información y experiencias a escala internacional y convertirse en un catalizador 
del liderazgo urbano en materia de migración.

a través de su eje virtual y del intercambio de experiencias, Cities of Migration cuenta con 
una participación de agentes muy variados, que incluye fundaciones, altos cargos municipales, 
organizaciones del sector comunitario, facultades y universidades, empresarios, sindicatos y 
asociaciones de vecinos y empresariales. Cities of Migration quiere ayudar a estos profesionales del 
ámbito urbano a entablar unos vínculos más estrechos, a desarrollar capacidades y a incrementar 
la efi cacia de las prácticas locales y los marcos políticos que las soportan.

la Fundación Bertelsmann, en colaboración con la Maytree Foundation, trabaja en la identifi cación 
de buenas prácticas españolas en integración de inmigrantes, a las que proporciona difusión a nivel 
nacional e internacional a través de publicaciones, foros virtuales y presenciales o su página web.
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la presente publicación quiere plasmar las opiniones de la docena de 
profesionales que participaron en la II Mesa de Refl exión de la Fundación 
Bertelsmann, celebrada el pasado 22 de noviembre de 2011 en Madrid, 
bajo el título el tratamiento de la diversidad Cultural en la sociedad. 
este coloquio se enmarca dentro del proyecto Cities of Migration, que 
pretende conectar a agentes sociales de todo el mundo para dar a 
conocer de primera mano diferentes iniciativas en torno a la diversidad 
Cultural.

este segundo debate da continuidad a la I Mesa de Refl exión, que se 
celebró en marzo de 2011, y en la que se abordó, por parte de algunos 
profesionales de la información, el tratamiento de la diversidad en los 
medios de comunicación. Con esta serie de encuentros en torno a la 
diversidad Cultural la Fundación Bertelsmann busca reunir a agentes 
sociales, protagonistas y periodistas para que aporten refl exiones, 
experiencias y propuestas en torno a la igualdad, uno de los valores que 
abandera este proyecto.

/01 
ii Mesa 
De reFleXión:

el TRaTaMIeNTO 
de la dIVeRSIdad 
CUlTURal 
eN la SOCIedad
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/02  
PersPectiva  
global de la  
gestión de  
la DiversiDaD 
cultural

en esta segunda mesa de debate —y después 
de detectar la necesidad de vincular a los pe-
riodistas con las realidades de las institucio-
nes implicadas en la Gestión de la diversidad 
Cultural—, la Fundación Bertelsmann tomó la 
iniciativa de reunir a un grupo de agentes so-
ciales muy diversos para conseguir una mesa 
transversal. en este encuentro, los diferentes 
actores pusieron en común sus opiniones sobre 
cómo mejorar el tratamiento, conocimiento y 
difusión de la Gestión de la diversidad Cultural. 

la puesta en escena de este concepto fue una 
mesa con diferentes responsables de asocia-
ciones y medios de comunicación, y una única 
pregunta: ¿Cómo abordar la diversidad Cultu-
ral desde los diferentes sectores sociales impli-
cados? 

Una de las premisas que los participantes ex-
pusieron al inicio del debate fue que la res-
ponsabilidad del tratamiento de la diversidad 
Cultural debe ser transversal. en este sentido, 
compartieron que el compromiso debe abarcar 
a todos los agentes culturales, políticos y me-
dios de comunicación, y que se debe trabajar 
para que la población también forme parte del 
mismo. en demasiadas ocasiones, a pie de calle 
se tiene la sensación de que todos los trabajos 
por la igualdad y la diversidad Cultural corres-
ponden a organizaciones especializadas que se 

dedican a este campo, sin que los demás sien-
tan la necesidad de involucrarse.

Precisamente para concienciar a la ciudadanía, 
algunos de los participantes consideraron que 
los medios de comunicación son una platafor-
ma idónea para ello y que deben aprovecharse 
como vías de difusión para hacer de altavoz de 
las minorías. Sin embargo, aunque con frecuen-
cia se tratan temas de inmigración desde el 
punto de vista económico, estadístico, de con-
flictos sociales o marginalidad, hay un vacío a 
la hora de abordar la diversidad Cultural desde 
otras perspectivas más integradoras. es nece-
saria una mayor implicación en la presentación 
de la diversidad Cultural por parte de los me-
dios. deberían proliferar, por ejemplo, espacios 
en los que se expongan iniciativas creativas de 
integración o que muestren el día a día de otras 
culturas: su gastronomía, su cultura literaria y 
cinematográfica, sus empresas, su geografía… 
este enfoque, además de aportar contenido, 
ayudaría a romper tópicos y a educar a la po-
blación en la diversidad Cultural, fomentando 
la existencia de una realidad multicultural nor-
malizada. 

las asociaciones que trabajan con colectivos 
de inmigrantes padecen muchas veces la in-
diferencia de la sociedad y de los medios. a 
menudo, entidades pequeñas y con poco reco-
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nocimiento realizan un trabajo importantísimo, 
pese a que habitualmente resulte invisible para 
la mayoría de la población. algunos de los res-
ponsables de estas asociaciones reivindicaron 
más atención mediática para sus proyectos, y 
lamentaron que el protagonismo periodístico 
sobre estos temas lo acaparen, sobre todo, las 
grandes asociaciones. en esta línea criticaron 
que, cuando los periodistas reparan atención 
en sus actividades movidos por el interés de un 
reportaje, busquen con frecuencia las realida-
des extremas y fatalistas, dando a veces una 
visión parcial de la inmigración y resaltando la 
exclusión social en detrimento de los casos de 
inclusión exitosa.

los asistentes mostraron un consenso en la re-
levancia del modelo público para preservar la 
igualdad de las minorías, sin dejar de defender 
a las mayorías. Recordaron las ventajas que ha 
dado a españa en el campo de la integración el 
hecho de pertenecer a la Unión europea, pues 
ha implicado el establecimiento de numerosos 
mecanismos de autocontrol para el respeto de 
las minorías. estos mecanismos reguladores 
han servido para avanzar en el respeto al honor, 
la intimidad, los valores y la diversidad, y han 
permitido que esto se traduzca en una mayor 
protección jurídica a los más débiles.

/03
retos Y  
colaboraciones

durante la II Mesa de Reflexión quedaron pa-
tentes los retos a los que nos enfrentamos en el 
campo de la diversidad Cultural. 

los participantes apostaron por dar a conocer 
las buenas prácticas en materia de integración 
en las familias, colegios y empresas. Un ejem-
plo claro es la incorporación del inmigrante al 
mundo profesional en el país de acogida, reco-
nociendo e incorporando su experiencia labo-
ral, un paso clave para su total integración. en 
muchas ocasiones, las compañías tienen gran-
des iniciativas de las que no son conscientes y 
que, por tanto, no dan a conocer. Todos los días 
hay empresas que desarrollan buenas prácticas 
sin ningún protocolo establecido. Pero, al no 
formar parte de ningún plan, estas actividades 
no se presentan como una formalidad, no se 
comunican y no se ponen en valor. los partici-
pantes en la mesa revelaron la importancia de 
dar visibilidad a estos mensajes positivos hacia 
la sociedad. 

algunos representantes de asociaciones criti-
caron la opacidad que hay en los medios en 
materia de integración, siendo las buenas prác-
ticas a menudo eclipsadas por informaciones 
sobre inmigrantes involucrados en sucesos y 
conflictos muy cercanos al amarillismo. Como 
respuesta, los profesionales de los medios co-
mentaron que educar en valores es un trabajo 



de largo recorrido y de gran inversión, unos re-
tos especialmente desafi antes en el actual con-
texto que vivimos. la mala situación económica 
que envuelve a los grupos mediáticos plantea 
un debate coyuntural en el proceso periodísti-
co debido a que, además de la deontología, se 
tiene en cuenta más que nunca la rentabilidad.

Para eliminar la etiqueta de problema de las 
personas inmigrantes y darles una connotación 
positiva, más realista, todos los agentes socia-
les consensuaron que se debe revisar el fenó-
meno de la inmigración, qué se hace para su 
integración y cómo se explica, y realizar un ejer-
cicio de refl exión asumiendo la responsabilidad 
que todos tenemos para lograr una adecuada 
percepción de la sociedad.

/04
conclusiones 
Y ProPuestas

Uno de los resultados más palpables 
de la II Mesa de Refl exión fue la po-
sibilidad que ofreció a los diferentes 
participantes de conocerse entre ellos. 
de este modo, se fomentó la trans-
versalidad de las acciones planteadas 
y se abrieron canales de colaboración 
entre los diferentes actores sociales. 
al tratarse de un debate tan abierto 
y desinteresado, se obtuvieron con-
clusiones y resultados realistas que 
demostraron la consolidación y nece-
sidad de iniciativas como la Mesa de 
Refl exión. algunas de las ideas que se 
aportaron son:
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/I
nuevos enfoques 
en las empresas

A pesar de que la Gestión de 
la Diversidad Cultural en las 
empresas está a la orden del 
día en muchos países europeos, 
España tiene todavía mucho 
camino que recorrer.

 − Una de las vías más directas y 
prácticas para innovar en este 
sentido es recoger los puntos de 
vista de personas de distintos 
orígenes sobre experiencias en varios 
entornos laborales, así como de 
sus compañeros de trabajo. Saber 
su opinión aportará un contenido 
muy valioso que ayudará a mejorar 
la integración de extranjeros en las 
empresas.

 − las políticas de Recursos Humanos 
de las compañías deberían tener más 
en cuenta las actitudes y los valores, 
frente a la cualifi cación profesional. 
es fundamental tener presente todo 
el valor añadido que los inmigrantes 
aportan, como el bagaje cultural, su 
gran capacidad de adaptación, la alta 
motivación y el afán de superación.

 − Para reforzar las buenas praxis en las 
empresas, es muy importante elevarlas 
a lo público, darlas a conocer. de esta 
manera, se consigue que se extiendan 
a otras corporaciones por imitación, 
algo que provoca una competencia 
muy positiva.

 − los medios de comunicación 
representan un canal fundamental 
para explicar las buenas políticas 
de integración. Por este motivo, 
las empresas deben sumar a sus 
responsabilidades la comunicación 
de su organización interna, con el 
objetivo de que los medios se interesen 
por la misma y de que, poniendo 
sus prácticas en común, se sumen 
esfuerzos para mejorar propuestas.

/II
aproximación a los medios 
y agentes emisores de 
información

Las organizaciones que 
trabajan en la Gestión de la 
Diversidad Cultural deben 
fomentar que sus logros y 
retos tengan repercusión en 
los medios de comunicación.

 − las organizaciones no deben tener 
miedo a dirigirse a los periodistas y 
a los medios de comunicación para 
explicarles sus proyectos, logros y 
retos.

 − las organizaciones que fomentan 
la diversidad pueden ser, por ellas 
mismas, fuente de información. dar a 
conocer su trabajo al público general 
no está reñido con la ética.
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 − la comunicación defi ciente es algo 
que las organizaciones no se pueden 
permitir, porque tendrá difi cultades 
para la captación de fondos y, sobre 
todo, para el alcance social de su 
misión.

 − Todos los participantes, donantes, 
patronos, benefi ciarios, voluntarios 
y miembros de las organizaciones 
pueden contar con claridad su 
tarea y situación, sin depender de 
profesionales de la comunicación.

 − Un ejemplo de herramienta muy 
útil para acercar los medios de 
comunicación a los inmigrantes es el 
manual editado por la Mesa para la 
diversidad del Consell de l’audiovisual 
de Catalunya (CaC), accesible en 
internet y en diversas lenguas, para 
que los extranjeros puedan formarse 
en el funcionamiento de los medios 
nacionales.

/III 
Formación y reciclaje

 − es básico acercarse a la diversidad 
Cultural desde la profesionalidad. en 
este sentido se recomendó, como ya 
se expuso en la I Mesa de Refl exión, 
que todos los actores se formen en 
este ámbito, para conocer qué supone 
la integración y plantear propuestas 
fundadas sobre qué se puede hacer 
para mejorar desde las distintas 
disciplinas.

 − Hasta hace poco, la formación en la 
Gestión de la diversidad Cultural se 
planteaba siempre desde la única 
disciplina del derecho. No obstante, el 
futuro se encamina hacia la búsqueda 
de nuevas perspectivas, como por 
ejemplo la reciente propuesta de 
formar a los cuerpos de policía en 
esta materia. la formación de los 
cuerpos de seguridad es básica para 
garantizar la cohesión social, y se 

debe orientar tanto a los gestores de 
la seguridad como al policía operativo 
que tienen que gestionar las diversas 
situaciones. asimismo, se pueden 
desarrollar programas de formación 
que promuevan la diversidad Cultural 
dentro de los organismos públicos, 
refl ejando así a la comunidad a la que 
sirven mediante la incorporación de 
personal de origen inmigrante que 
cumpla los requisitos básicos para 
optar a ello.

 − Se constató, a lo largo del debate, la 
importancia de invertir en formación 
en todos los campos para conseguir 
una mayor armonía social y promover 
la participación de diferentes 
colectivos profesionales, algo que 
ayudará a conseguir los objetivos 
propuestos.



999

/IV 
nuevos canales 
de comunicación 

Las redes sociales y los nuevos 
medios de comunicación han 
revolucionado el panorama 
mediático. Las organizaciones 
deben tomar conciencia y 
aprovechar las ventajas de 
una red tan extensa que 
permite llegar a una población 
mucho mayor. Adaptarse a las 
nuevas tecnologías no debe 
cohibir, sino que debe ser 
una motivación para ganar 
visibilidad. No obstante, la 
adaptación 2.0 debe hacerse 
de forma correcta y no sirve 
solo trasladar los mensajes 

de los medios tradicionales 
a la web sino que es preciso 
adaptarlos para ella, ya que 
requiere un lenguaje y una 
estructura propia.

 − la implantación de las nuevas 
tecnologías continúa generando 
dudas a día de hoy. el origen de estas 
reticencias y difi cultades no está 
tanto en el gasto económico ni en 
las necesidades formativas, sino en 
las propias barreras y límites que se 
imponen las organizaciones. Por este 
motivo, quedó patente la necesidad 
de ser más fl exibles para adaptarse a 
la nueva realidad.

 − es un hecho que cada vez más los 
ciudadanos se comunican e informan 
en la red, por ello, las organizaciones 
deben ampliar sus estrategias y 
plataformas en las redes sociales. a 
veces, descuidar la comunicación 2.0 
puede conllevar descuidar la misión 
de la organización.

 − la eclosión de las redes sociales 
permite dar voz a organizaciones 
de menor tamaño, a un precio 
más razonable que los medios 
tradicionales, teniendo la posibilidad 
de ampliar su poder de convocatoria.

 − es posible que las organizaciones no 
obtengan rendimiento económico 
de su presencia en las redes 
sociales en lo que a captación de 
socios se refi ere, pero sí consiguen 
la atención de miles de personas. 
Internet abre nuevas vías de 
comunicación y permite que noticias 
y acontecimientos puedan tener 
visibilidad más allá de los medios.

 − las organizaciones están debatiendo 
todavía cuál debe ser su rol en la red, 
pese a que en su mayoría admiten 
que tienen que estar presentes. Una 
solución puede ser la incorporación 
de la fi gura del community manager 
a su equipo, que aconseje en los 
contenidos y estrategias a seguir, y 
que gestione su actividad diaria.
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